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Error. “En esto el presidente está equivocado, el Congreso es el que toma las decisiones para la asignación de presupuesto”, dijo el se-

MATAN A ‘FRANK’ CALI

nador republicano por Utah, Mike Lee, antes de votar en contra de la decisión del presidente de los Estados Unidos.

Francesco Frank Cali, identificado como presunto jefe de la familia
Gambino, vinculada a la mafia siciliana, fue abatido a tiros frente a
su casa en Nueva York, informaron las autoridades estadunidenses.
De acuerdo con la prensa de EU, se trata del primer asesinato de un jefe de la mafia italiana en Nueva York en 34 años después del crimen
de Paul Castellano, quien fuera jede de la familia Gambino y asesinado en 1985, por órdenes de John Gotti.

Senado de EU revoca
emergencia de Trump
legisladores no creen
que en la frontera con
México haya amenaza
de seguridad.
AGENCIAS

AGENCIAS

Ciudad de México

RECHAZAN PRÓRROGA
El Parlamento británico descartó este jueves, por 334 votos frente a
85, una enmienda no vinculante que pedía prorrogar el Brexit para
celebrar un segundo referéndum. La Cámara de los Comunes dio la
espalda a esta iniciativa, que no contó con el apoyo del Partido Laborista y que matizaba la moción propuesta por el Gobierno en la que pide retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Una docena de legisladores
republicanos se unieron a
sus colegas demócratas para que en la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos se
aprobara por 59 votos a favor y 41 en contra, la revocación de la Emergencia
Nacional decretada el pasado 15 de febrero por el presidente Donald Trump.
“¡Veto!”, fue la reacción

inmediata del presidente
de los Estados Unidos en su
cuenta personal de la plataforma de Twitter, minutos
después de que el Senado
tomará la decisión contraría a sus designios.
La decisión de los 12 senadores republicanos que se
unieron a los 47 demócratas
es un mensaje claro a Trump
de que no le creen que en la
frontera con México exista
una amenaza de seguridad
nacional y de invasión de inmigrantes indocumentados
a los Estados Unidos.
“En esto el presidente
está equivocado, el Congreso es el que toma las decisiones para la asignación
de presupuesto”, dijo el se-

nador republicano por
Utah, Mike Lee, antes de
votar en contra de la decisión del presidente de los
Estados Unidos.
La docena de republicanos que traicionaron a
Trump, expresaron con su
voto la defensa a la Constitución de los Estados Unidos
respecto la autoridad única
que le corresponde al Congreso federal para determinar y autorizar los presupuestos de la Federación.
Varios de los republicanos que se aliaron con los
demócratas indicaron que
no es que no estén de acuerdo con Trump de que se requiere de la construcción de
un muro en la frontera con

México y de fortalecer la seguridad fronteriza, pero que
no permitirán que un presidente de manera unilateral
se coloque por encima de
mandatos constitucionales.
Horas antes de que se
llevara a cabo la votación
en el Capitolio, Trump adelantó que vetaría la resolución de revocación de la
Emergencia Nacional si la
aprobaba por mayoría entre los 100 senadores.
Hace dos semanas, la Cámara de Representantes también aprobó la revocación de
la Emergencia Nacional, pero no alcanzó a conseguir los
dos tercios entre los 435 sufragios necesarios para evitar el
veto presidencial.

Fin a labores de rescate en Nigeria
NOTIMEX
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Las dos cajas negras del avión boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines que se estrelló el pasado domingo cerca de Adís Abeba y murieron
sus 157 ocupantes serán analizadas en Francia, informó este miércoles el organismo francés de Investigación de Accidentes Aéreos (BEA).
El BEA indicó en Twitter que las autoridades etíopes han solicitado
su ayuda para examinar esos aparatos que registran la actividad de
los instrumentos del avión y las conversaciones de los tripulantes.
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Rescate. La búsqueda de sobrevivientes de entre los escombros del edificio fue cancelada a l24 horas del colapso.

Los servicios de emergencia
de Nigeria dieron ayer por
terminadas las labores de
rescate en el edificio colapsado en Ita Faji, en la ciudad
de Lagos, con un saldo de
nueve muertos y 37 personas heridas y salvadas de
entre los escombros, en su
mayoría niños.
La Agencia Nacional de
Manejo de Emergencias
(NEMA, por sus siglas en inglés) informó este jueves
que la búsqueda de sobrevivientes de entre los escom-

bros del edificio fue cancelada a l24 horas del colapso y
a medida que la situación
comenzaba a salirse de control por actos de rapiña.
Los bomberos y los servicios de emergencia trabajaron durante la noche en
búsqueda de algún atrapado, y un último cuerpo fue
recuperado en el transcurso
de esta mañana, con lo que
la cifra de muertos se ubicó
en nueve. En un saldo preliminar, a reserva de un nuevo conteo, la NEMA señaló
que 37 personas fueron rescatadas, entre ellas varios
niños de la escuela.
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Suzano, Brasil
Compañeros, amigos y familiares de las víctimas
de una matanza en una escuela de Brasil se abrazaron, lloraron y rezaron el
jueves en un velorio colectivo en un acongojado suburbio de Sao Paulo,
mientras las autoridades
trataban de dilucidar las
motivaciones de dos ex
alumnos que atacaron el
recinto con una pistola,
arcos y hachas.
Antes de iniciar el ataque a la escuela en el que
mataron a siete personas,
Guilherme Taucci Mon-

teiro, de 17 años, y Henrique de Castro, de 25, abatieron a tiros al dueño de
una concesionaria de autos usados cercana.
Lo que sucedió a continuación en la escuela pública que abarca desde el
kínder hasta la secundaria, captado parcialmente
por cámaras de vigilancia
en la entrada de la escuela y distribuido ampliamente por todo Brasil, fue
horripilante.
Se ve a Monteiro entrar y disparar a varias
personas en la cabeza
cuando intentaban huir.
Poco después entra De
Castro, quien golpea a los

heridos en el suelo con un
hacha que a continuación
blande a lo loco mientras
decenas de estudiantes
pasan corriendo. De Castro arma su arco y avanza
dentro de la escuela.
En total hubo siete víctimas en la escuela: cinco
estudiantes, una maestra
y un administrador escolar. Otras nueve personas
resultaron heridas, de las
cuales siete seguían hospitalizadas el jueves.
“No pude dormir. Tengo dos hijos en la escuela
y tienen más o menos la
edad de las víctimas”, dijo Wanda Augusta, un
ama de casa de 46 años en

el velorio.
“Si hubiéramos podido identificar las dificultades de estos chicos”,
dijo el secretario de Educación estatal Rossieli
Soares, quien asistió a
un velorio realizado en
una arena de vóleibol.
“Es un problema en
nuestra sociedad”.
La policía incautó
computadoras y cuadernos de las casas de los
agresores, que eran vecinos y vivían a menos de
un kilómetro de la escuela. También incautaron
computadoras en un local
de videojuegos frecuentado por ellos.
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Despiden a víctimas de tiroteo en Brasil

Velorio. Familiares lloran a Kaio Lucas da Costa Limeira, víctima de la matanza en la Escuela Estatal Raul Brasil.

